
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/185/2015. 
 
ACTOR: ------------------------------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: COMITÉ TÉCNICO DE 
LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 
POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - -   

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/185/2015, promovido por el C. ------------------------------------------------, contra 

actos del COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLIO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE 

LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias 

que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día diecisiete de septiembre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

el C. ---------------------------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal 

COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA 

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

la nulidad del acto consistente en: “La resolución negativa ficta en la que incurrió la 

autoridad demandada, al no resolver en tiempo y forma la solicitud de otorgamiento 

de pensión por Incapacidad Total y Permanente, que le fue hecha mediante oficio 

número SAATyDH/DGDH/STSS/2216/2914, de fecha veintisiete de junio de dos mil 

catorce el cual se encuentra signado por la C. Bianey Álvarez Olmedo en su carácter 

de Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero”; al 

respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/185/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada 

como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil quince, se tuvo 

al PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes; por otra 

parte, se ordenó dar vista a la parte actora para efecto de que manifestara lo que a 

su derecho conviniera o en su caso ampliara la demanda y se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Por acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo al actor 

en el presente juicio, por ampliando la demanda en tiempo y forma, contra los actos 

atribuidos al COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE 

LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y al SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, consistentes en: 

 
Primero.- La conducta omisa y negativa del Comité Técnico de la Caja de Previsión 
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, 
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado, en 
lo siguiente: 

 
a).- No tramitar en términos de la ley la pensión que le fue solicitada por el actor, no 
obstante reunir los requisitos establecidos en la Ley de la Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, Agentes 
de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado. 
 
b).- No tomar las providencias necesarias para resolver dentro del plazo de noventa 
días la solicitud planteada. 
 
Segundo.- Del Mayor F.A.E.E.A.D.E.M.A. Ruben Mares Paris en su carácter de 
Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y/o de la persona física 
que actualmente ocupe el cargo aludido, debido a los cambios de la Administración 
Pública del Estado de Guerrero, con motivo de las elecciones para Gobernados, se 
le reclama lo siguiente: 
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Único.- La falta de cumplimiento dentro de los términos de ley, a lo requerido 
mediante oficio número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil 
quince, por el C. Ing. Humberto Q. Calvo Memije en su carácter de Presidente del 
H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos, Agente de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, no obstante de haber transcurrido en 
exceso el término legal obsequiado. 

 

 Además, se tuvo por señalando conceptos de nulidad, y por ofreciendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo; para la cual, se ordenó dar vista a 

las autoridades demandadas a efecto de que produjeran contestación a la 

ampliación de la demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 37 del Código en la materia. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a 

las autoridades demandadas por contestando la ampliación de la demanda dentro 

del plazo concedido por la ley, por invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo 

respectivo. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día doce de abril de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados del actor, del Comité Técnico de la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio 

del Estado de Guerrero y del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las 

partes contenciosas por formulando sus alegatos en forma verbal, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia; y,  

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales o sus beneficiarios en contra de la 

Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el 
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C. ----------------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero y cuarto de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades estatales Comité Técnico de la Caja de 

Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero y del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio 

de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 
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fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda del Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, refirió que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud que el acto que 

es imputado a la autoridad que representa consistente en: “La falta de 

cumplimiento dentro de los términos de ley, a lo requerido mediante oficio número 

CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil quince, por el C. Ing. 

Humberto Q. Calvo Memije en su carácter de Presidente del H. Comité Técnico de 

la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agente de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, no obstante de haber transcurrido en exceso el 

término legal obsequiado” no existe, toda vez que manifiesta que si se dio 

respuesta al oficio número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos 

mil quince, lo cual corrobora con el oficio número DGDH/STSS/0137/2016, sin 

fecha  (foja 56), en el que se informa del accidente de trabajo sufrido por al 

FRANCISCO AYERDI MARTINEZ, además menciona que si bien es cierto, el oficio 

número CP/PCT/157/2015, no cuenta con el sello de recibido, lo cierto es que al 

reverso de los documentos están plasmados con letra manuscrita la fecha y hora 

en que se recibió la información correspondiente, como consecuencia, el acto que 

se le imputa debe quedar sin efecto y sobreseerse por inexistente, ya que dicha 

autoridad cumplió con lo solicitado. 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que resulta operante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Como se advierte de las constancias que obran en autos, la parte actora en 

su escrito de ampliación de demanda, señaló como autoridad demandada al 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a quien le atribuyó el acto 

impugnado siguiente: 

 

“Segundo.- Del Mayor F.A.E.E.A.D.E.M.A. Ruben Mares Paris en su carácter de 
Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y/o de la persona física 
que actualmente ocupe el cargo aludido, debido a los cambios de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, con motivo de las elecciones 
para Gobernador, se le reclama lo siguiente: 
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Único.- La falta de cumplimiento dentro de los términos de ley, a lo requerido 
mediante oficio número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil 
quince, por el C. Ing. Humberto Q. Calvo Memije en su carácter de Presidente 
del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, Agente de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, no obstante de haber 
transcurrido en exceso el término legal obsequiado.” 

 

Para resolver la causal de improcedencia en estudio, es necesario analizar 

el contenido del oficio número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos 

mil quince, por el C. Ing. Humberto Q. Calvo Memije en su carácter de Presidente 

del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

Público, Peritos, Agente de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, mismo que obra a 

foja017 de autos y en el que se establece lo siguiente: 

 
“En atención a sus oficios números SAATyDH/STSS-1986/2014 y 
SAATyDH/STSS-2216/2014, de fechas 13 y 27 de junio del 2014, en donde nos 
remiten expedientes que nos fueron enviados para el trámite de pensión por 
invalidez por riesgo de trabajo de los ex servidores públicos (…) y ----------------------
------------------, (…) se adjunta la tarjeta informativa de fecha 26 de marzo del 2010, 
dirigida al Gral. Juan Heriberto Salinas Altes, en ese entonces Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil, suscrito por el Oficial José Arturo Elizalde 
Samano, Coordinador Operativo “Región Costa Grande”, solo tiene el sello de la 
Coordinación Regional de la Costa Grande, no cuenta con el sello de recibido de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, documentos que fueron 
emitidos para informar a la autoridad correspondiente, solicito de manera atenta el 
acuse de los mismos.” 
 
Ahora bien, en respuesta al oficio transcrito, el Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, emitió el oficio número 

DGDH/STSS/0137/2016, sin fecha  (foja 56), en el que se informó lo siguiente: 

 
“(…) al respecto me permito indicar que al reverso de los documentos están 
plasmados con letra manuscrita la hora de enviada la información, debido a las 
instrucciones superiores a los encargados de emitir la información 
correspondiente, por la distancia del Cuartel Regional Operativo Costa Grande con 
esta Dependencia en esta ciudad capital, para la pronta fluidez de la información 
se envían vía electrónica, ahora bien, de la determinación en la forma de laboral 
son exclusivas de argor policial, ya que por la naturaleza de estos documentos son 
considerados como de confidencialidad e internos de esta Secretaría con validez 
oficial.” 
 
Visto lo anterior, esta Sala Juzgadora considera que la autoridad 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, aclaró por oficio número 

DGDH/STSS/0137/2016, sin fecha  (foja 56), lo requerido en el diverso número 

CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil quince, por lo que se 

concluye que el acto impugnado consistente en la falta de cumplimiento a lo 

requerido en el oficio número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos 

mil quince, no existe, en virtud de que dicho requerimiento en el cual solicitaba 

que la tarjeta informativa llevara sello de recibido, ya se encontraba satisfecho con 

la anotación de hora y fecha de recibido al reverso del documento, en tal sentido, 

no había requerimiento que cumplir, por lo que queda demostrado 
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fehacientemente que resulta operante la causal invocada y procede el 

sobreseimiento del acto impugnado como SEGUNDO-UNICO del escrito de 

ampliación de demanda por ser un acto inexistente y en consecuencia de la 

autoridad Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

actualizándose así la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los 

artículos74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la Materia, que refieren lo 

siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
  
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
(…). 
 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de los actos señalados como UNICO y PRIMERO de los escritos 

inicial de demanda y ampliación de demanda, respectivamente.  

 

CUARTO.- En primer término, esta Sala considera procedente emprender 

el estudio del presente asunto, respecto del acto impugnado señalado en el escrito 

de ampliación de la demanda, toda vez que la figura negativa ficta impugnada en 

el escrito inicial de demanda, no se encuentra acreditada en autos, esto es así, en 

virtud que para acreditar y tener por configurada la negativa ficta se deben colmar 

los elementos que tal figura jurídica conllevan, mismos que se derivan de la 

interpretación literal al artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, los cuales son: a) El silencio 

de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos 

descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o 

municipales para dar respuesta a la instancia de un particular, y, b) En el plazo 

que la ley fije y a falta de término, en cuarenta y cinco días. 

 

Siguiendo los elementos establecidos, en el caso concreto se observa que 

el escrito de petición no fue solicitado propiamente por el gobernado interesado de 

adquirir el derecho que solicita, es decir, por el C. ----------------------------------------- que 

solicita pensión por invalidez, sino que la solicitud del trámite de la pensión por 

invalidez fue solicitada por el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
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a favor del actor, en consecuencia, al no reunirse el primer elemento, repercute en 

que no se acredite la existencia de la negativa ficta. 

 

 No obstante lo anterior, y en virtud de que el actor C. --------------------------------

----------------------, tanto es su escrito inicial de demanda como en el de ampliación 

de la misma, señaló como pretensión el otorgamiento de la pensión por invalidez, 

el cual constituye un derecho humano de seguridad social, contenido en los 

artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

que estatuye lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”; 9.1 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

Salvador" que señala: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la 

proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite 

física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social 

serán aplicadas a sus dependientes” y 123, apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere: “Las 

autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 

propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 

Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de 

sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 

seguridad social”.  

 

 Por lo tanto, esta Sala Regional atendiendo a la aplicación más amplia del 

derecho humano a la seguridad social, la materia del juicio será resolver si resulta 

procedente o no declarar la nulidad o validez de la omisión de la Caja de Previsión 

de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 

Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, de otorgarle la pensión por invalidez al C. ---------------------------------------------

-------------, derivado de la incapacidad total y permanente que padece; sentado lo 

anterior, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la 

siguiente manera: 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora manifestó que ignora los motivos que tuvo la autoridad demandada para no 

darle una respuesta a su escrito de petición de fecha veintisiete de junio de dos mil 

catorce, por lo que considera que se configura la negativa ficta, además que la 

conducta omisa de la autoridad demandada le causa perjuicios a su persona y 

familia, pues sin existir fundamento alguno la autoridad se ha abstenido de 

otorgarle negarle un beneficio de seguridad social para obtener la pensión por 

haber sufrido un riesgo de trabajo, lo cual le trajo como consecuencia una 
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incapacidad total y permanente, asimismo que dicha invalidez le impide realizar 

actividades tanto policiacas como de otra índole, lo que ocasiona un deplorable 

estado de ánimo e injusticia, lo anterior tiene fundamento legal en el artículo 123, 

fracción XIII párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 103 fracción II y 113 fracción XII de la Ley 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, 2, fracción II, 25, fracción II, inciso B) y 42 de la Ley de la 

Caja de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 

Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, por lo que procede la pensión por invalidez sin importar el tiempo 

cotizado ante la Caja;  continua manifestando el actor que se actualiza dicha 

hipótesis, en virtud de que como lo relató en los hechos de su demanda, el riesgo 

de trabajo aconteció cuando se le instruyó a dos grupos de la Policía Estatal 

brindar seguridad a personal del programa Pago de Pensión Guerrero, por lo que 

se trasladaron a la población de Coahuayutla de Izazaga, Guerrero, y al regresar 

de la población a Chilpancingo, la camioneta en la que viajaba el actor se salió del 

asfalto o de la cinta asfáltica, ocasionando que la unidad se volcara, y el actor 

refiere que  resultó gravemente lesionado, posteriormente, lo trasladaron al 

Hospital General de Zihuatanejo, Guerrero, diagnosticándole Hernias de disco, L5, 

L5-S1 con síndrome de comprensión radicular/lumbociatica derecha, 

padecimientos que le disminuyen sus funciones de la vida diaria y le imposibilitan 

realizar actividades laborales de policía operativo, en tal sentido, señala que 

resulta procedente la pensión por invalidez por riesgo de trabajo. 

 

En su defensa, el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión 

de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 

Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, en su escrito de contestación a la demanda refirió que respecto del 

escrito de petición de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, el actor solicitó 

el otorgamiento de la pensión por invalidez a causa de riesgo de trabajo, a la cual 

se le está dando seguimiento en tiempo y forma, sin embargo, manifiesta que a la 

documentación del actor le hacen falta ciertos requisitos para proceder a resolver 

respecto a la pensión solicitada, tan es así que con fecha veintidós de abril de dos 

mil quince, se hizo llegar el oficio número CP/PCT/157/2015, al mayor 

F.A.E.E.A.D.E.M.A. Rubén Mares Paris, Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, a quien se le hizo mención que en el expediente donde viene el nombre 

del actor ------------------------------------------, y específicamente en la tarjeta informativa 

no cuenta con el sello de acuse de recibido de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, situación que impide se continúe con el trámite, por lo que se aclaró que 

hasta que subsane tal requisito, se continuaría con el trámite; requerimiento que la 

autoridad a la que fue dirigido tal oficio no ha dado respuesta. 
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Por su parte, el C. ------------------------------------, en su escrito de ampliación de 

la demanda, señaló como nuevo acto impugnado la falta de cumplimiento del oficio 

número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós de abril de dos mil quince, por parte 

del Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ya que considera en 

primer término, que el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 

se encuentra actuando de forma ilegal al haber emitido dicho oficio, en virtud que 

es indudable que no es requisito indispensable para impedir el tramite y 

otorgamiento de la pensión a su favor, toda vez que el documento de merito fue 

elaborado por funcionario que es precisamente el C. José Arturo Elizalde Sámano, 

Coordinador Regional de la Costa Grande de la misma Secretaría de Seguridad 

Pública, que era precisamente el Jefe inmediato superior del actor, luego entonces, 

al ser firmado y sellado por un funcionario público investido de las facultades 

necesarias para tal efecto, es indiscutible que cumple con las características de un 

documento público y que adquiere todo el valor jurídico necesario, ello como lo 

establecen los artículos 90 y 93 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; y en segundo término, que le causa 

afectación a la esfera jurídica del C. ------------------------------------ el hecho que el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no conteste o no cumpla 

con lo solicitado por el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 

en virtud de que dicha omisión retrasa su pago de pensión que por derecho le 

corresponde. 

 

En la contestación a la ampliación de la demanda, el Presidente del H. 

Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios 

y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, refirió que no ha sido omiso para 

resolver la solicitud y es falso que no se hayan tomado las medidas pertinentes al 

caso, tan es así que con fecha veintidós de abril de dos mil quince, se hizo llegar el 

oficio número CP/PCT/157/2015, al mayor F.A.E.E.A.D.E.M.A. Rubén Mares Paris, 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por el que se le hace 

mención al expediente donde viene el nombre del --------------------------------------------

-------------, y si bien es cierto que no se ha mandado un oficio recordatorio a la 

autoridad, es en base a que quizás la autoridad por el exceso de trabajo le ha 

impedido dar cumplimiento a lo que señala el artículo 6 de la Ley. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en el juicio que 

se resuelve, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Que el C. --------------------------------------, sufrió un riesgo de trabajo  que 
aconteció cuando se le instruyó a dos grupos de la Policía Estatal que para brindar 
seguridad a personal del programa Pago de Pensión Guerrero, se trasladaran a la 
población de Coahuayutla de Izazaga, Guerrero, y al regresar de la población a 
Chilpancingo, la camioneta en la que viajaba el actor se salió del asfalto o de la 
cinta asfáltica, ocasionando que la unidad se volcara.  
 
2.- Que derivado del accidente de trabajo sufrido resultó gravemente lesionado, 
por lo que lo trasladaron al Hospital General de Zihuatanejo, Guerrero, 
diagnosticándole Hernias de disco, L5, L5-S1 con síndrome de comprensión 
radicular/lumbociatica derecha, padecimientos que le disminuyen sus funciones de 
la vida diaria y le imposibilitan a realizar actividades laborales de policía operativo. 

 
3.- Que con fecha veintisiete de junio de dos mil catorce (foja 008), el 
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado solicitó al Presidente de la Caja de 
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 
Estado de Guerrero, lo siguiente: 

 

“Con la finalidad de que integre el expediente relativo al trámite de pensión 
por invalidez por riesgo de trabajo a favor del C. -------------------------------, 
con fundamento en los artículos 2 fracción II, 25 fracción III, inciso B, 35 
fracción II y 42 párrafo segundo de la Ley de la Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 
Agente de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 
Estado de Guerrero, solicito a usted de manera atenta y respetuosa su 
colaboración y apoyo para efecto de que instruya a quien corresponde, 
autorice el pago correspondiente a dicho es Servidor Público, anexando al 
presente la documentación que se enlista (…)” 

 
4.- Que con fecha veintidós de abril de dos mil quince (foja 17 de autos), el 
Presidente de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos 
Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, dirigió un oficio al Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en el que manifestó que el parte informativo de 
fecha trece de diciembre de dos mil once, solo tiene el sello de la Coordinación 
Regional de Tierra Caliente, y no cuenta con el sello de recibido de a 
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
5.- Que por oficio número DGSH/STSS/0137/2016, con fecha de recibido del día 
veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Subsecretario de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, contesto el oficio de fecha veintidós de abril de dos mil quince, en el que 
señaló que la documentación de referencia si se encuentra la fecha de recibido al 
reverso de los documentos con letra manuscrita. 

 

Para estar en condiciones de determinar si los hechos del presente 

expediente encuadran en la hipótesis para la procedencia de la pensión por 

invalidez, se hace necesario transcribir los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley de la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 
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Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, que establecen lo siguiente: 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de sus labores, 
siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de 
Previsión durante un tiempo mínimo de quince años. 
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause 
baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un accidente o 
incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo 
que hayan cotizado a la Caja de Previsión.  
 
ARTÍCULO 43.- Para calcular el monto de la pensión por invalidez se hará 
conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.  
 
ARTICULO 44.- No se concederá la pensión por invalidez:  
 
I.- Cuando la invalidez sea anterior al nombramiento del trabajador; y  
II.- Cuando la inhabilitación sea consecuencia de un acto intencional del 
trabajador o causada por la comisión de algún delito, por parte del trabajador.  
 
ARTICULO 45.- Para gozar de la pensión por invalidez, se deben de cubrir los 
siguientes requisitos:  
 
I.- Solicitud del trabajador o de su representante legal; y  
II.- Dictamen de las autoridades competentes y de representantes de la Caja, 
para que certifiquen la existencia del estado de invalidez. 
 

Derivado del análisis de los argumentos planteados por la parte actora en 

relación con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta 

Sala Regional considera que resulta operante la petición del Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que le sea otorgada la pensión 

por invalidez al C. -------------------------------------------, en virtud de se advierte que el 

actor sufrió un accidente de trabajo el día veintiséis de marzo de dos mil diez 

(consta en la tarjeta informativa agregada a foja 057 de autos),  y de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 45 fracción I de la Ley de la Caja referida, el C. ------

---------------------------------------------- solicitó por medio del Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el otorgamiento de la pensión por 

invalidez causada por riesgo de trabajo (foja 008), de lo cual se puede observa 

que el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes 

del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, inobservando los únicos requisitos establecidos 

por el artículo 45 de la Ley de referencia y vulnerando lo dispuesto por el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, solicitó por oficio número CP/PCT/157/2015, de fecha veintidós 

de abril de dos mil quince, que la tarjeta informativa de fecha veintiséis de marzo 

de dos mil diez, tuviera fecha y sello de recibido por parte de la Subsecretaría de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, manifestando para tal efecto que una 

vez cumplido tal requisito se proseguiría con el trámite de la pensión solicitada; 

posteriormente, por oficio número DGSH/STSS/0137/2016, con fecha de recibido 

del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, contestó el oficio de fecha veintidós de abril de dos 

mil quince, en el que señaló que la documentación de referencia si cuenta con la 

fecha de recibido al reverso de los documentos con letra manuscrita. 

 

Consecuentemente, esta Sala de Instrucción considera que resulta ilegal 

la omisión de otorgar de la pensión por invalidez a causa del accidente trabajo 

sufrido por el C. --------------------------------------------------, en virtud de que se advierte 

que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 45 de la Ley de la Caja de 

Previsión, y que aun y cuando fuere el caso que necesitara forzosamente el sello 

de recibido del Subsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para efecto de dar 

certeza del conocimiento del accidente de trabajo, lo cierto es que, tal requisito ya 

se encuentra colmado por el Subsecretario de Administración y Desarrollo 

Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al haber 

señalado que la fecha y hora de recibido la asentó al reverso del documento con 

letra manuscrita; en tal sentido, la autoridad demandada PRESIDENTE DEL H. 

COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, se encuentra vulnerando lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley de Caja de 

Previsión, en virtud de que vulnera en perjuicio del actor el derecho humano de 

seguridad social, toda vez que, el C. --------------------------------------------------------, no 

puede disfrutar de los beneficios obtener una pensión por invalidez, contenida en 

el artículo 42 párrafo tercero de la Ley de Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y  Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, debido a 

que la referida demandada se encuentra solicitando requisitos no contenidos en el 

artículo 45 de la Ley de la Caja multireferida, causando afectación a la 

subsistencia del actor y su familia.  

 
En términos de lo anterior, es dable concluir que al C. -----------------------------

-------------------------, le corresponde gozar de los beneficios de seguridad social, 

concretamente la pensión por invalidez como lo establece el artículo 42 párrafo 
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tercero de la Ley antes citada; y para estar en condiciones de calcular el monto de 

la pensión por invalidez a causa de riesgo de trabajo, la autoridad demandada 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 

DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, deberá de atender lo dispuesto por el 

artículo 73 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, de conformidad con los dispuesto por el artículo 43 de la Ley de la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y  Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 

negativa ficta, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la presente resolución 

es para que la autoridad demandada PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE 

LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda 

dar trámite a la pensión de invalidez causado por riesgo de trabajo, para que en 

un término que no exceda los 90 días contados a partir del día siguiente al que 

cause ejecutoria el presente fallo, otorgue al C. ------------------------------------------- la 

pensión de invalidez causado por riesgo de trabajo, lo anterior, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 32 y 43 de la Ley de la Caja de Previsión, en relación 

con el 73 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero; pensión que será pagada desde la fecha en que ocurrió el siniestro, es 

decir, el día veintiséis de marzo de dos mil diez, hasta regularizar el pago al C. -----

----------------------------------, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J.58/2005 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 

Mayo de 2005, con el rubro “INVALIDEZ.EL DERECHO A LA PENSIÓN COMENZARÁ 

DESDE EL DÍA EN QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, 

DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO SE ACUDE DIRECTAMENTE ANTE LA 

JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE”. 

 

Por otra parte, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero Número 215, los cuales establecen que el procedimiento ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es improcedente cuando de las 

constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado, por lo que es 

de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad, únicamente 

respecto de la autoridad Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el acto que le fue atribuido en su escrito de ampliación 

de demanda es inexistente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado señalado como 

primero del escrito de ampliación de la demanda, en los términos y para los 

efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Procede el sobreseimiento del presente juicio, respecto del 

acto impugnado como SEGUNDO-UNICO del escrito de ampliación de demanda y 

de la autoridad Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

 CUARTO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
QUINTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 
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Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos  que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 
RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/185/2015 

 

 

 

 


